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SESIÓN ORDINARIA Nº 27/2009.
/2009

En Ñipas a 17 de Agosto de 2009, siendo las 15:56 horas, se da inicio a la presente
Sesión Ordinaria Nº 27 /2009, del Honorable Concejo Municipal de Ránquil.
Preside la Sesión Don Carlos Garrido Cárcamo, Alcalde de la Comuna de Ránquil, y
Presidente del Concejo; y asisten los siguientes concejales:
•

Sr. Jorge Aguilera Gatica

•

Sr. Gerardo Vásquez Navarrete

•

Sr. Juan Muñoz Quezada

•

Sr. Víctor Rabanal Yevenes

•

Sr. Rodrigo Aguayo Salazar

Secretario Municipal: Sr. José A Valenzuela Bastías.
El Alcalde señala “En el Nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ránquil” se abre la
sesión:
I.I.- TEMA: APROBACION DE ACTA ANTERIOR
Sr. Alcalde Consulta si hay observaciones al acta Anterior,

correspondiente a la

Sesión Ordinaria Nº 26, de fecha 10/08/09.Sr. Alcalde, señala si no hay observaciones al acta, se somete a votación el Acta.
Sr. Gerardo Vásquez: Aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo : Aprueba
Sr. Juan Muñoz

: Aprueba

Sr. Jorge Aguilera

: Aprueba

Sr. Víctor Rabanal

: Aprueba
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Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria Nº 26,
26, sin observaciones.
observaciones.

II.II.- TEMA: ENTREGA DE INFORMES.
Sr. Alcalde: Hace entrega del informe solicitado por el Concejal Víctor Rabanal,
sobre el Proyecto de Mejoramiento de la Gestión en Educación 2008, mediante el
Ord. Nº 305, de fecha 14 de Agosto del 2009, del Departamento de Educación.

III.III.- TEMA: APROBACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y ESPECIALES DEL ESTUDIO
DEL PMB DEL
SECTOR EL CENTRO Y CEMENTERIO.
Sr. Alcalde:
Alcalde solicita la aprobación de las bases administrativas y especiales del
Estudio del programa de mejoramiento de Barrios del sector El Centro y Cementerio,
aprobado por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

por un

monto de $ 33.000.000, y es un estudio que sobrepasa las 500 UTM.
Sr. Juan Muñoz,
Muñoz señala que se debería incorporar el sector de Uvas blancas al
estudio del PMB.
Sr. Víctor Rabanal: que se indique a la comunidad que es solamente un estudio y
que no suceda lo que paso en Nueva Aldea, que no se informó

por la

administración anterior, que el proyecto era un estudio solamente.
Sr. Juan Muñoz: señala que se debe licitar rápidamente,

porque a final de año

siempre quedan fondos en el Gobierno Regional y se puede financiar este año.
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Sr. Alcalde:
Alcalde señala que la información debe ser entregada por los propios
Concejales.
Sr. Víctor Rabanal:
Rabanal señala que debe hacerse con un tiempo limitado, para controlar
los plazos y que no suceda el atraso que tiene el estudio del PMB Nueva Aldea.
Sr. Rodrigo Aguayo:
Aguayo indica que este proceso demora mínimo un año.
Sr. Alcalde:
Alcalde somete a consideración las bases.
Sr. Gerardo Vásquez: Aprueba
Sr. Rodrigo Aguayo : Aprueba
Sr. Juan Muñoz

: Aprueba

Sr. Jorge Aguilera

: Aprueba

Sr. Víctor Rabanal

: Aprueba

Conclusión: se aprueba las bases administrativas y especiales del estudio de
mejoramiento de barrios de El Centro
Centro y Cementerio.
Cementerio.

IV.IV.- TEMA: APROBACION DE LA REFORMULACION DE LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE EDUCACION 2009.
Sr. Alcalde:
Alcalde señala que esta presente el Sr. José Fuentealba, Director del
Departamento de Educación para dar respuestas a las consultas.
Sr. Gerardo Vásquez: consulta si se debe aprobar una licitación que sobrepasa las
500 UTM, una vez aprobados los proyectos.
Sr. José Fuentealba:
Fuentealba señala que las licitaciones se van a realizar por cada proyecto y
por lo tanto no necesita aprobación del Concejo.
Sr. Víctor Rabanal:
Rabanal se aprueban los proyectos macro una sola vez, salvo que se
modifiquen nuevamente.

4
Sr. Alcalde:
Alcalde señala

que si sufren cambios o se reformulan nuevamente,

los

proyectos se deben someter a la aprobación del Concejo.
Se somete a votación la modificación de los proyectos.
Sr. Gerardo Vásquez

: Aprueba

Sr. Rodrigo Aguayo

: Aprueba

Sr.. Juan Muñoz

: Aprueba

Sr. Jorge Aguilera

: Aprueba

Sr. Víctor Rabanal

: Aprueba, pero que no ocurra lo

sucedido el año pasado, que se devolvió plata.
Conclusión: se aprueba
aprueba la reformulación de los proyectos del Mejoramiento de la
Gestión en educación año 2009.
2009.

NOMBRE DE LA INICIATIVA

APORTE

SOLICITADO

AL
FONDO

$

RANQUIL EMPRENDE
14.425.000
SERVICIOS

PROFESIONALES

ESPECIALIZADOS

5.000.000

FORTALECIENDO NUESTRAS RAICES
4.225.000
PROACTIVIDAD PROFESIONAL
19.400.000
MANTENCION OLEO HIDRAULICA
8.400.000
REGULARIZANDO DEUDA CON DOCENTES
DE RANQUIL

36.000.000

ASESORIA PROFESIONAL
3.000.000
TOTAL
$

90.450.000.-
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V.V.- TEMA: CORRESPONDENCIA.
1.1.- Carta de los Profesores Jefes de los Segundos Medios del Liceo, dirigida al
Alcalde y Concejales, donde solicitan ayuda para alumnos que no tienen recursos
para realizar gira de estudio.
Sr.
Sr. Alcalde: indica que no se puede dar recursos en forma directa y tampoco a través
de subvenciones.
Sr. Jorge Aguilera, señala que el Concejo esta dispuesto a ayudar pero que señalen
los nombres de los alumnos.
Sr. Rodrigo Aguayo:
Aguayo señala

que no se había visto nunca en el Concejo,

una

solicitud de cómo esa. Se debe tener cuidado.
Sr. Alcalde,
Alcalde quiere compartir algo que comunicó la directiva de los dirigentes
vecinales, que estaban muy agradecidos y felicitaciones por la presencia de los
Concejales, en las actividades del día del dirigente.
Sr. Juan Muñoz:
Muñoz señala que estuvo muy bien organizado toda la actividad del día del
dirigente Vecinal,

todo estuvo conforme y quedo muy bien el Concejo

y el

municipio.

VI TEMA: PUNTOS VARIOS:
Sr. Vásquez:
1. Que la Municipalidad se preocupe de la acumulación de aguas lluvias en el
paradero de Nueva Aldea.
2. Preocupación sobre el concurso que se realizó el Departamento de Salud el
año pasado.
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Sr. Alcalde:
Alcalde señala que se realizó la consulta a Contraloría y no ha habido
respuesta.
3. Sobre el informe del Balance de Ejecución Presupuestaria trimestral, entregado
por la Unidad de Control, señala que salud y educación no están utilizando
los programas de contabilidad;

las conciliaciones del cementerio están

atrasadas y la cuenta deuda flotante, esta mal contabilizada.
Se sabe que en educación

esta con licencia medica la encargada de

contabilidad Sra. Carol Moraga y consulta si puede haber un reemplazante.

Sr. Aguayo:
1. Buscar una solución frente a la muerte de Don Raúl Cabrera Iturra, del sector
Batuco, de poder
entregar un aporte municipal. Pero el problema está con el convenio con la
Funeraria, se debe
buscar la instancia de ayudar a la familia.
Sr. Alcalde:
Alcalde se tratará de resolver el problema con el asesor jurídico.
2. Los proyectos que se dejaron aprobados en Octubre – Noviembre del año
pasado y que se
han ejecutado son:
- Luminarias Multicancha escuela de Batuco.
- Un equipo de TV para la escuela de Los Olivos.
Hay otras localidades que también tienen proyectos aprobados y que están
pendientes.
3.

El camino del Fundo San José

a la Capilla de Ránquil, está en mal estado,

ojalá se pueda
Instalar un letrero indicando camino cortado.
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4.

Consultar si se encontró una solución para la niña Victoria Vidal Cabezas,

referente a la beca.

Sr. Muñoz:
1. Solución a la problemática del agua potable de Manzanal, la ejecución del
proyecto se ha dilatado y no se sabe si está solucionado o no.
Sr. Alcalde:
Alcalde señala que la Junta de Vecinos contrataron en forma directa a la
empresa que ejecuta el proyecto.
2. hay computadores obsoletos en las escuelas y que pertenecen a los proyectos
de enlaces. Se debe reparar los equipos porque los niños no están recibiendo
cursos de computación.
Sr. Alcalde:
Alcalde señala que Don Felipe Vera, en su contrato se señala que debe
hacer un diagnóstico de los computadores en todas las escuelas.

Sr. Aguilera:
1. Una inquietud de la gente del sector El Laurel, están sin luz eléctrica y más
menos son 18 familias. Necesitan saber cómo se les puede ayudar.
Sr. Alcalde:
Alcalde señala que las personas se deben acercar a la encargada de
Vivienda Srta. Margarita Rodríguez.
Sr. Jorge aguilera:
aguilera consulta si pueden venir a conversar con el Alcalde o si
deben formar un
comité.
2. En la villa El Bosque, donde están los juegos hay piedras y se acordó de tirar
arena de rio.
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Sr. Rabanal:
1. En el acta pasada, indicó que es de suma urgencia hacer una reunión de
trabajo con la celulosa.
Señala una reflexión: se lleva nueve meses funcionando el nuevo Concejo y
no se han reunido con la mayor empresa de la comuna de Ránquil.
Le preocupa y se ha tocado en este Concejo, la iluminación de los paraderos
en Nueva Aldea, le interesa ver la limpieza de los caminos que están llenos de
corteza; van nueve meses y no se ha convenido nada con la planta.
2. Le preocupa el Proyecto Fondeproc, que va orientado al tema turístico de la
comuna. Este año se financian varias alternativas, pero se debe apoyar al
pequeño empresario. Los beneficiarios del fondeproc,

deberían

primero resolución sanitario o solución al problema sanitario

tener

antes de

aprobarle la iniciativa.
Se debe hacer un seguimiento a los proyectos dentro de los últimos cinco
años, para saber donde van los recursos.
3. Sugiere que debería asistir el Prodesal a los funerales de don Pablo Reyes
funcionario del SAG de Bulnes.
4. Sobre los Viñateros, se están desconociendo los acuerdos pactados con el
Ministerio de Agricultura, es una preocupación porque

habían varios

productores de la comuna que debían lograr proyectos a tres años.
Sr. Muñoz:
Muñoz señala que se debería organizar a los socios de la red del vino.
Sr. Víctor Rabanal:
Rabanal señala que no puede, debe

ser el presidente de la

organización.
Sr. Alcalde,
Alcalde indica que esta semana darán respuesta a la reunión con
Celulosa.

VII.VII.- TEMA: METAS INSTITUCIONALES.
INSTITUCIONALES.
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Sr. Alcalde,
Alcalde señala que se encuentra presente el Encargado de la Unidad de Control
Don Erito Muñoz, quien presenta las Metas Institucionales para ser resueltas en la
próxima Sesión.
Se cierra la sesión a las 18:10 hrs.

JOSÉ VALENZUELA BASTIAS
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

